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Editorial 

Contenido de REDVET Febrero/2009 

 

 
 

Esta nueva edición de REDVET Revista electrónica de 
Veterinaria la iniciamos con una interesante 
recopilación en forma de reflexiones que lleva por 
título Papel das TIC na Produção Animal e Medicina 
Veterinária publicada como Editorial.  

 
Le siguen 6 Artículos Originales de investigación de diferentes 
temáticas: 
 

• Seroprevalencia de las infecciones por el virus Diarrea Vírica 
Bovina en  ganado bovino en  Andalucía  

• Aspectos biológicos de los caracoles Plicopurpura pansa  y 
Plicopurpura columellaris mediante observaciones en 
condiciones de laboratorio  

• Utilización de los granos secos de destilerías con solubles 
obtenidos a partir del maíz en la alimentación de cerdos  

• Quality of Cuban shark liver oil. Comparison with Icelandic cod 
liver oil  

• Influencia del sitio de inoculación sobre el crecimiento, 
morfología y metástasis espontáneas del cáncer de mama en 
un modelo murino  

• Valoración de canales de terneros pertenecientes a la indicacion 
geográfica protegida “Vedella dels Pirineus Catalans”  

 
Y una Comunicación breve titulada Reporte de campo y aislamiento 
de Streptococcus spp beta hemolítico en aves de línea ligera en el 
centro de Cuba. 
 
Bajo el epígrafe de Artículos de Revisión se publican cuatro:    
 

• Silagem de milho - Características agronômicas e considerações  
• Análisis in silico de la catepsina B de Fasciola hepatica como 

diana terapéutica 
• Marcadores moleculares na bovinocultura de corte  
• PCR en Tiempo Real: la nueva era de la información genética 

celular  
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En el apartado de Artículos de Profesión/Opinión el titulado 
Resultados de la 1ª campaña de Donación-2008 y decisiones sobre 
cómo se seguirán prestando los servicios en Veterinaria.org es 
realmente importante, pues,  además de informar, marca las pautas 
para la continuidad de todos los servicios brindados por  
Veterinaria.org a partir de ahora, que seguirán en función de la 
respuesta a la campaña de donación 2009 a la que se Accede desde 
el enlace http://www.veterinaria.org/donar.html    
 
En Cartas de los Lectores se publican: 
 

• Con respecto a la noticia Distinción de ASOCIADO 
DISTINGUIDO a Veterinaria.org por el Consejo Científico 
Veterinario de Cuba 

• Con respecto a la noticia REDVET está indexada en Scirus 
• Tratando de contactar con el profesor Dr. Victor Manuel 

Rodríguez Sosa 
• Necesito  información de contacto del autor del caso clínico 

Hipospadia severa …  
• Consulta académica  
• Saludos y apoyo  
• Sobre mortalidad en bovinos por enfermedades bacterianas 
• De la bioseguridad en la industria 
• Trabajo en Mijo Perla 
• Contacto con Médicos Veterinarios de la Apicultura en Honduras 

 
por ser informaciones y peticiones que pueden interesar a muchos de 
los lectores de REDVET, no obstante se sugiere que para futuros 
avisos de este tipo se utilicen preferentemente los foros y blog 
personales disponibles en la Comunidad Virtual Veterinaria 
http://comunidad.veterinaria.org  y las Listas de Intercambio 
Profesional de Veterinaria.org 
http://www.verterinaria.org/listasyboletines al ser elementos 
asincrónicos de comunicación más rápidos e interactivos  
 
En el apartado de Noticias se informa de que REDVET está indexada 
en Worldcat así como de la disponibilidad de la Terceira edição de 
livro Publicação Científica. 
 
En el apartado de Convocatorias destacamos que ya está Abierta la 
inscripción a la 2ª edición Curso online FLUIDOTERAPIA aplicada a la 
clínica canina y felina; esta 2ª edición del curso de Fluidoterapia se 
iniciará el 2 de mayo de 2009, y para reservar plaza y quedar 
matriculado  se ha de escribir a cursos@veterinaria.org. 
Igualmente se recuerda que sigue abierta la Convocatoria pública 
para la postulación árbitros externos colaboradores para REDVET y se 
informa de la disponibilidad de Plazas para médicos veterinarios y 
zootecnistas en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
APURIMAC. 
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En el apartado Avisos se comunica que Sigue abierta la encuesta 
¿Qué te parece la posibilidad de poder navegar por los contenidos de 
Veterinaria.org en cualquier idioma?. 
 
Por último en el apartado de Eventos informamos de:  
 

• XII Jornadas AVAFES Zaragoza: "Ungulados silvestres" 
• XII Jornadas AVAFES Zaragoza: "Ungulados silvestres" 
• VII Jornadas I.v.S.A.-MADRID: Medicina Veterinária de 

Rumiantes 
• 2º Congreso Mundial Información y Conocimiento 
• Curso de Introducción a la Educación Virtual 
• VII Conferencia Científico Metodológica 

 
Confiamos que todos o parte de los contenidos os sean lo 
suficientemente atractivos y aprovechamos para adelantaros que en 
REDVET de marzo se publicarán varios artículos sobre medicina, 
clínica y cirugía veterinaria, además de otras temáticas y que 
reanudaremos la sección de artículos de opinión de firmas invitadas. 
 
Como hay colegas recién incorporados les animamos que no solo se 
limiten a leer este y otros números de REDVET sino a que navegue y 
participe por las distintas áreas que conforman 
http://www.veterinaria.org  
 
Y para todos recordaros que el buzón info@veterinaria.org está 
permanentemente abierto para recibir vuestros correos electrónicos.   
 

 

 


